
LA OACI CELEBRA RONDA ANUAL DE CONVERSACIONES DE ALTO NIVEL CON 
CANADÁ, QUEBEC Y MONTREAL 
 

 
 
De izquierda a derecha: Helena Borges, Viceministra Adjunta del Ministerio de Transporte del Canadá; Michel Audet, Viceministro de Relaciones 
Internacionales, de la Francofonía y de Comercio Exterior de Quebec; el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI; el honorable 
John Baird, Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá; Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI; Denis Coderre, Alcalde de Montreal; y 
Mark Allen, Representante del Canadá en el Consejo de la OACI. 

 
MONTREAL, 17 de marzo de 2014 – Funcionarios de alto nivel de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) se reunieron el 7 de marzo con el Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá, 

John Baird, y otros funcionarios gubernamentales del Canadá, Quebec y Montreal para celebrar una ronda 

anual de conversaciones de alto nivel.  

 

El Presidente del Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu, y el Secretario General de la OACI, 

Raymond Benjamin, analizaron una serie de cuestiones con los representantes de los gobiernos federal, 

provincial y municipal que se relaciona con aspectos de orden diplomático y logístico relativos a la residencia 

en Montreal de la Sede permanente del organismo aeronáutico de las Naciones Unidas. 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 

internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 

la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 

campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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